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Informe de Resultados 3T18

QUÁLITAS REPORTA RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2018

Ciudad de México, 18 de octubre 2018 - Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. ("Quálitas", "Q", o "la Compañía") (BMV: Q*),
anuncia sus resultados financieros no auditados correspondientes al tercer trimestre terminado el 30 de septiembre de 2018.

Las cifras en este documento se encuentran expresadas en millones de pesos excepto cuando se especifique lo contrario y
pudieran variar por efectos de redondeo.

Aspectos Relevantes 3T18 y 9M18:

Cifras Operativas
 -A septiembre 2018, Quálitas cuenta con 187 Oficinas de Servicio y 229 ODQs en los cuatro países en los que opera. Durante
el trimestre dos ODQs en México se convirtieron en Oficinas de Servicio.
 -Las unidades aseguradas aumentaron en 3.4% totalizando 3,969,875 vehículos.
 -De acuerdo a las últimas cifras de AMIS correspondientes al segundo trimestre del 2018, Quálitas ocupa el lugar número uno
en el mercado del seguro automotriz en México con 29.7% de participación.

Estado de Resultados y Balance General
-La prima emitida aumentó 4.0% durante el trimestre y 2.0% de manera acumulada. Quálitas ha logrado continuar con
crecimiento pese a la caída en ventas de autos nuevos en México en 7.1% en lo que va del año.
-La prima devengada aumentó 10.9% en el trimestre y 12.7% en los nueve meses, crecimiento mayor al de la prima emitida
derivado del reconocimiento del ingreso de pólizas multianuales emitidas en períodos anteriores.
-El costo de siniestralidad aumentó 15.4% en el trimestre y 11.9% en lo que va del año. Durante el trimestre se registraron
5,753 siniestros por eventos meteorológicos en México, el estado con mayores afectaciones fue Jalisco seguido de Sinaloa. El
número de vehículos robados al sector asegurador en México aumento 3.9% y la recuperación en 8.3%.
-La compañía mejoró su margen operativo (resultado operativo / prima devengada) registrando 3.4% en el 3T18 y 4.1% de
manera acumulada. La utilidad operativa acumulada de triplicó pasando de Ps.311 millones a Ps.944 millones.

 -El RIF del acumulado ascendió a Ps.1,584 millones mostrando un incremento de 17.2%, esto como resultado de una
consistente disciplina en la gestión del portafolio de inversión, la tasa de referencia del Banco de México en 7.75% y un
crecimiento de la cartera en el período. La caja o activos financieros por acción llegó a $64.34 pesos.
-La utilidad neta del trimestre fue de Ps.545 millones, un incremento de 14.8% si se compara con el mismo trimestre de 2017 y
consiguió una utilidad neta acumulada de Ps.1,770 millones incrementando 45.0%. Con este resultado, la emisora registró un
ROAE 12 meses de 34.1%.
-La acción Q* tuvo un incremento en el precio de 36.7% en lo que va del año. El volumen promedio operado diario por los
primeros nueve meses fue de 672.7 mil acciones y el importe promedio diario alcanzó los 1.7 millones de dólares(USD).

EVENTO RELEVANTE
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-Q* es considerada una acción de alta liquidez, se encuentra en el lugar 44 del Índice de Bursatilidad de la Bolsa Mexicana de
Valores. A partir del 24 de septiembre Q* empezó a formar parte del FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores.
-Se ratificó a Quálitas como miembro del Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index

Unidades Aseguradas
Las unidades aseguradas tuvieron un incremento de 3.4% en comparación con junio del año anterior, alcanzando 3,969,875
vehículos asegurados en los cuatro países en los que opera. Los vehículos asegurados aumentaron en casi 131 mil unidades.
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), la venta de autos disminuyó 7.1% en lo que va
del año, con una venta de 1.1 millones de vehículos ligeros cero kilómetros, 78 mil menos que en 2017.
Asimismo, Quálitas Insurance Company (QIC) continuó disminuyendo su cartera durante el trimestre, ya que en este territorio
Quálitas busca moderar su crecimiento para mantener el requerimiento de capital en el nivel que considera óptimo.

Primas Emitidas

Durante el trimestre las primas emitidas alcanzaron Ps.7,725 millones, un aumento de 4.0% respecto a lo registrado durante el
3T17. El aumento este trimestre y el anterior lograron compensar la disminución en emisión reportada en el primer trimestre
para llegar a un aumento acumulado de 2.0% respecto a lo reportado durante los primeros nueve meses del 2017.

Los segmentos Individual y Flotillas crecieron 21.0% en conjunto durante el trimestre y 20.2% en lo que va del 2018. Ambos
segmentos implican un costo de adquisición menor que las Instituciones Financieras debido a las comisiones pagadas. La
mayoría de las pólizas en estos segmentos tienen una duración de un año, logrando una cartera que se adapta más rápido al
entorno y a la situación actual. Este segmento es promovido por agentes y pese a la disminución en 1.4% de esta figura en
Quálitas los crecimientos de doble digito muestran que la compañía ha logrado adaptarse a un mercado en cambio constante.

En Quálitas México la emisión aumentó en 4.2% durante el trimestre y en 2.2% de manera acumulada. Esta subsidiaria
continúa representando 95% de las primas emitidas totales. Referente a la emisión en dólares, la subsidiaria de Costa Rica
decreció 4.6% y El Salvador decreció 0.6%
En Estados Unidos, las ventas de Quálitas Insurance Company (QIC) en dólares disminuyeron 5.7% en lo que va de 2018,
continuando la estrategia de moderar el crecimiento y controlar el requerimiento de capital para mantenerlo en niveles que se
consideran óptimos para la compañía. La emisión de QIC sigue en línea con el presupuesto anual.

Primas Cedidas, Primas Retenidas y Reaseguro
La compañía registró primas cedidas por Ps.30 millones durante el trimestre y Ps.268 millones durante 9M18. Quálitas tiene
contratado un reaseguro catastrófico para sus subsidiarias.

Primas Devengadas
Durante el tercer trimestre las primas devengadas alcanzaron Ps.7,822 millones, un incremento del 10.9% respecto al mismo
período del año anterior. De manera acumulada Quálitas alcanzó Ps.23,245 millones presentando un incremento de 12.7%.
El crecimiento porcentual de la prima devengada es superior al de la prima emitida derivado de una mayor liberación de
reservas relacionada a pólizas multianuales emitidas en periodos anteriores.

Costo Neto de Adquisición
El costo neto de adquisición trimestral fue de Ps.1,626 millones, cifra 7.5% menor a lo registrado en el tercer trimestre del 2017
y de manera acumulada registró una disminución del 4.9% totalizando Ps.5,433 millones.

Este costo ha presentado disminuciones durante el año debido a la menor participación de Quálitas en instituciones financieras,
ligado a la disminución de la venta y financiamiento de unidades nuevas, a quienes se les paga una mayor comisión por las
ventas a través de este canal
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El índice de adquisición en el trimestre fue 21.1% y 22.2% a septiembre 2018.

Costo Neto de Siniestralidad

Para el trimestre se registró un costo neto de siniestralidad de Ps.5,629 millones, un incremento de 15.4% y en el periodo de
Ps.15,711 incrementando 11.9%. En lo que va del año, Quálitas ha atendido 1,134,471 siniestros en los países en los que
opera.

En relación a la cobertura de daño material, el peso se apreció 6.6% en los últimos 12 meses resultando en un tipo de cambio
promedio de 19.02 pesos por dólar. El costo promedio de esta cobertura aumentó 11% en lo que va de 2018 y el número de
siniestros afectando esta cobertura disminuyó 2%.

Durante el año se han registrado un mayor número de siniestros por fuertes lluvias e inundaciones que han afectado diferentes
zonas de la República Mexicana.

El robo de autos al sector asegurador en México continuó en aumento, alcanzando 69,438 unidades, 3.9% más que en el
mismo periodo de 2017 de acuerdo a OCRA (Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados).

Conforme a la OCRA, los estados con mayor índice de robo al sector asegurador son el Estado de México, Jalisco, la Ciudad
de México y Puebla. Sin embargo, son estos estados también los que presentan mayor índice de recuperación.

La cobertura de robo total disminuyó su costo promedio en 1% y los siniestros reportados afectando esta cobertura aumentaron
12%.

La compañía cuenta con acuerdos con proveedores médicos y con una estructura interna de abogados que han impulsado la
disminución del costo promedio de las coberturas de gastos médicos y gastos legales en 5% y 9% respectivamente. Esto a
pesar de que la inflación anual en México es 5.02%.

El índice de siniestralidad en el trimestre fue de 72.0% y para los primeros nueve meses el índice se encontró en 67.6%.

Gastos Operativos

El gasto operativo tuvo un incremento de 11.2% en el trimestre y de 106.0% de forma acumulada. Esto es explicado por la
disminución del derecho sobre póliza registrado por la desaceleración en la venta de pólizas y un incremento acumulado de
25.1% en las remuneraciones y prestaciones al personal, además de un aumento acumulado de 22.9% en las depreciaciones y
amortizaciones y un aumento acumulado de 73.3% en la participación de los trabajadores en la utilidad.
El índice de operación trimestral fue 4.0% y acumulado 4.7%.

Resultado de Operación

En el trimestre se registró una utilidad operativa de Ps.264 millones, aumentando 83.0% y de manera acumulada registró un
crecimiento de 203.8% con Ps.944 millones, ambas cifras comparan muy favorablemente con lo registrado el año anterior. El
índice combinado se encontró en 97.1% trimestral y 94.5% acumulado. El margen operativo (resultado de operación / prima
devengada) fue de 3.4% y 4.1% respectivamente.

Presentar un resultado operativo acumulado 3 veces mayor al del año anterior refleja una gran disciplina en la suscripción y un
correcto control de costos y gastos para mantener rentables las operaciones de la compañía.
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Resultado Integral de Financiamiento

El RIF del trimestre alcanzó Ps.489 millones decreciendo 6.3% y para el periodo fue Ps.1,584 incrementando 17.2%. Este
resultado acumulado deriva principalmente de una gestión disciplinada del portafolio de inversiones.

La estrategia de flexibilidad para poder aprovechar la tasa de referencia de Banco de México que durante el trimestre se
mantuvo en 7.75% impulsó el buen rendimiento del portafolio de deuda ya que principalmente está conformado por
instrumentos de corto plazo y tasa variable.

El portafolio de renta variable mostró una posición defensiva al haber obtenido un rendimiento positivo significantemente por
encima del desempeño del IPC. Comparado con el 3T17 la proporción de la cartera invertida en este tipo de instrumentos,
incluyendo estructurados, aumentó ligeramente pasando de 19% a 20%, cifra inferior al 35% del límite interno establecido. La
estrategia para este portafolio permanece enfocada en inversiones que generen valor en el largo plazo.

El rendimiento de las inversiones en el trimestre fue de 5.2% y 6.2% acumulado.

Impuestos

Durante el trimestre la compañía registró impuestos por Ps.208 millones y Ps.757 millones en lo que va del año, cifras 8.6% y
71.9% mayores respectivamente si se compara con los mismos períodos del año anterior.

Resultado Neto
Con un resultado trimestral operativo de Ps.264 millones, un RIF trimestral de Ps.489 millones y una provisión para el pago de
impuestos de Ps.208 millones, la emisora registró utilidad neta trimestral de Ps.545 millones, cifra 14.8% mayor a lo registrado
en el mismo período del año anterior. Mientras que en los nueve meses la utilidad neta aumentó 45.0% registrando Ps.1,770
millones que comparan contra los Ps.1,221 millones reportados en el mismo período de 2017.

El retorno sobre capital promedio de 12 meses fue 34.1%, compuesto por un ROAE proveniente del producto financiero de
20.3% y un ROAE operativo de 13.9%.

Inversiones

El rubro de Inversiones alcanzó Ps.28,350 millones, un crecimiento del 12.7%. Este rubro incluye las inversiones en valores,
reporto, cartera de créditos e inmuebles.

Reservas Técnicas

Las Reservas Técnicas aumentaron 12.7% alcanzando Ps.34,850 millones, como consecuencia de un crecimiento de 9.3% de
las reservas de riesgos en curso y de 22.3% de la reserva de obligaciones pendientes de cumplir.

Solvencia

Quálitas registró un margen de solvencia de Ps.4,054 millones y un porcentaje de margen de solvencia de 212%.  La emisora
pagó un dividendo en efectivo por Ps.304.5 millones en abril.

Fondo de Recompra

El objetivo principal del Fondo de Recompra es dar liquidez a la acción al fungir como segundo formador de mercado,
comprando y vendiendo acciones propias a valor de mercado. Durante el tercer trimestre este fondo ejecutó el 28.1% de las
operaciones de Q* y el 29.7% de manera acumulada.
El monto invertido a septiembre 2018 fue Ps.599.7 millones. Ninguna acción del Fondo de recompra ha sido cancelada desde la

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 4



FECHA: 18/10/2018

Eventos Relevantes

asamblea del 18 de abril del 2018 en donde se aprobó la reducción de capital social mediante la cancelación de 15 millones de
acciones recompradas, 3.3% de las anteriores 450 millones de acciones en circulación, desde entonces 435 millones de
acciones representan el capital social de la compañía.

Desempeño de la acción (BMV: Q*)

La emisora pasó del lugar 54 en diciembre de 2017 al 44 en partir de septiembre de 2018 en el índice de bursatilidad de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Desde marzo, Q* está clasificada como una acción de alta bursatilidad.
Desde el 24 de septiembre, Q* forma parte de la muestra del FTSE BIVA de BIVA (Bolsa Institucional de Valores) que es un
índice diseñado para reflejar el desempeño de las empresas mexicanas líquidas, que son componentes del FTSE Mexico All
Cap Index.

Sustentabilidad

Para la compañía continuar con un modelo de negocio sostenible que le permita mantener la continuidad del negocio y su
correcto funcionamiento y adaptabilidad a través de los años es altamente relevante. Quálitas está enfocada en los aspectos
financieros y no financieros de sus operaciones. Además, busca cumplir con cada compromiso con los grupos de interés que la
integran, dando seguimiento a su modelo de sustentabilidad.

Durante el trimestre la compañía llevó a cabo campañas y proyectos dirigidos a diferentes grupos de interés:

-Para impulsar la cultura financiera se continuó con el Programa de Educación Financiera de la mano de CONDUSEF en donde
algunos empleados de las oficinas metropolitanas, agentes y proveedores asistieron a diversos talleres de formación financiera.
Con estas actividades buscamos fomentar una buena cultura del seguro y del ahorro entre nuestros colaboradores.

-Dentro de la Campaña Conducta Vial Quálitas se continuó con las proyecciones del "Tour Camino a la Seguridad", este
trimestre hicimos la presentación "Road Show" una función para los participantes del Programa de Becarios en verano donde
los jóvenes escucharon testimoniales de víctimas de accidentes viales para aumentar el conocimiento de los peligros y
precauciones al manejar un automóvil y aumentar la conducción responsable. Además, participamos en un evento del
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México en donde difundimos mensajes de concientización y manejo responsable.

-Continuamos con el proyecto de difusión de mensajes e infografías de seguridad vial en diversos medios de comunicación
incluyendo la página web de Conducta Vial Quálitas. Además, este trimestre el Subdirector de Prevención de Riesgos impartió
la plática de "La importancia de contar con un seguro" durante la Semana Nacional de Educación Financiera.

-Este trimestre se llevó a cabo la Reforestación Anual en Tepozotlán, Estado de México. En esta edición más de mil asistentes
considerando empleados y sus familias ayudaron a sembrar más de diez mil árboles. Este encuentro es un evento importante
para la compañía para fortalecer los lazos entre las personas que la conforman.

-Dentro de la Encuesta Integral Q se agregaron indicadores para medir el porcentaje de satisfacción y recomendación de
nuestros asegurados después de estar involucrados en un siniestro.

-Para continuar otorgando un servicio ético y transparente durante el trimestre se llevó a cabo la Certificación Q, capacitando
constantemente a nuestros colaboradores a través de la Universidad Quálitas. Esta certificación incluye cursos de Conflico de
Intereses, Código de Ética, Protección de Datos Personales y Prevención de Lavado de Dinero.
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-En el compromiso de Quálitas para que los beneficios hacia nuestros colaboradores tengan un mayor alcance, este año se
incluyó por primera vez, a oficinas de todo México la distribución de útiles escolares para los hijos de nuestros colaboradores.
Este año se asignaron mil paquetes.

-Se llevó a cabo la campaña Ciudadano Quálitas, en donde a través de diversas actividades se han reforzado los valores de
Quálitas.
-En el trimestre se llevó a cabo la carrera de 5 y 10 kilómetros Pro Educación de Proed. Quálitas invitó a 50 de sus
colaboradores.

-Se inauguró Qualiclick, un portal virtual que promueve la comunicación entre los empleados y el área de recursos humanos. En
este portal los colaboradores pueden administrar información personal, proyectos y metas.

-Se ratificó a Quálitas como miembro del Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, este índice es un
reconocimiento de nuestro liderazgo en sostenibilidad corporativa dentro de nuestra industria.

Quálitas Controladora (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en la industria del seguro automotriz en México y
cuenta con presencia en El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos. Su modelo de negocios, especializado exclusivamente en
seguro de auto, le ha permitido ofrecer un servicio de primera calidad bajo la red de cobertura más grande del país. Quálitas
cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo "Q" (Bloomberg: Q*:MM)

Este documento, así como otros materiales impresos pueden contener ciertas estimaciones sobre información futura y
proyecciones financieras. Tales declaraciones están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. La Compañía previene a los
lectores de que un número importante de factores, fuera de su control, puede causar que los resultados reales difieran de los
planes y expectativas expresadas en dichas declaraciones, las cuales hacen referencia a la situación de la Compañía en la
fecha de su publicación.

Contacto Relación con Inversionistas

Andreina Incandela
aincandela@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6104

María Fernanda Escobar
mfescobar@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6175
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